
RESOLUCION  N°  qs  /2021  SSA-SGCAJ

En la Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los

7         dias del mes de septiembre de 2021.
VISTO y CONSIDERANDO:

Que  conforme  surge  del  seguimiento  interdisciplinario  realizado

por la  Direcci6n de Gesti6n de Recursos Humanos y la Lic.  Maria Maria Coto,

al  agente Adrian  Maximiliano  Leguisamon,  Legajo  N° 900,  en  el  marco  de  lo

dispuesto  para el  ingreso de personal a este  Poder Judicial,  en ese contexto

el  nombrado muestra clara predisposici6n para desempefiar funciones en una

unidad mas acorde a su formaci6n academica.

Que,  el  titular  de  la  Direcci6n   Pericial,  C.P.  Daniel   R.   Balihaut,

manifesto  Ia  necesidad  de  cubrir  la  vacante  generada  a  fines  del  afro  2020,

como consecuencia del traslado del agente Sebastian Gambini.

Que,  realizado el analisis tecnico correspondiente en relaci6n a la

compatibilidad entre las necesidades actuales, el perfil ocupacional del agente

y la  proyecci6n futura de la asignaci6n de tareas de la unidad requirente para

concretar la cobertura de la vacante solicitada.

Que, tras las gestiones realizadas por la Direcci6n de Gesti6n de

Recursos  Humanos,  se  determin6  la  posibilidad  de  efectuar  el  traslado  del

agente Leguisamon a la unidad a su cargo, considerando las particularidades

que deben ser tenidas en cuenta para el cumplimiento de las funciones.

Que   luego   de   analizar   los   aspectos   mencionados,   el   perfil

ocupacional del agente Leguisamon, como asi tambi6n que sus habilidades e

intereses  concuerdan  con  las  actuales  necesidades  de  la  Direcci6n  Pericial,

se entiende pertinente hacer lugar al traslado de unidad del mismo.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la

presente,  en  virtud  de  lo establecido  por las  Resoluciones  S.T.J.  N°  176/18 y

08/19, respectivamente.
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Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)   TRASLADAR   al   agente   Adrian   Maximiliano   Leguisamon,

Legajo N° 900, a la Direcci6n Pericial a partir de la notificaci6n de la presente.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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